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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

Luego de dos semanas de negociaciones, la 

madrugada de este domingo 14 de junio el 

gobierno y parte de la oposición llegaron a 

un acuerdo para enfrentar las consecuencias 

sociales del Covid-19, con el apoyo de un 

grupo transversal de economistas, en materia 

de marco fiscal, impulsar la reactivación 

económica y proteger los ingresos de las 

familias y de los trabajadores.   

Entre lo más destacado está que el plan 

incluye la posibilidad de ocupar US$ 12 mil 

millones en un horizonte de 24 meses, se 

aumenta el monto y la cobertura del Ingreso 

Familiar de Emergencia (IFE), se rebajan los 

impuestos a la renta a las pymes en un 50%, 

hay recursos adicionales para los municipios 

por US$ 120 millones, y disponibilidad de 

fondos para el sector salud.  

El presidente Piñera sostuvo que "este 

acuerdo es para la gente y reivindica el valor 

de la buena política” (14 de junio, T13). El 

ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 

resaltó que "logramos un acuerdo que pone 

por delante a las familias y la recuperación 

económica y del empleo" y que “aquí se 

jugaba mucho más que una cifra, se jugaba 

darle una señal al país y con este acuerdo le 

damos una luz de esperanza a muchos 

chilenos y chilenas, en una hora muy difícil 

para nuestro país” (14 de junio, 24 Horas). Por 

su parte, el ministro de Desarrollo Social, 

Cristián Monckeberg, dijo que el acuerdo 

“nos permite decir que nos vamos a endeudar 

más, pero que lo vamos a hacer con 

responsabilidad” (14 de junio, T13).  

El punto de discordia final estuvo en el monto 

del IFE, teniendo el gobierno que elevar su 

propuesta a $100 mil por persona 

beneficiada (actualmente es de $65 mil). Así, 

el nuevo IFE reemplazaría de inmediato a la 

política vigente, extendiendo su cobertura de 

1,6 a 2 millones de hogares, y el pago no será 

decreciente para los dos meses siguientes.  

Durante los días previos, los apelativos de 

catalogar como “insuficientes” las 

propuestas del gobierno se habían 

escuchado con fuerza, especialmente de los 

presidentes de partidos de la ex Nueva 

Mayoría, poniendo en duda la materialización 

del acuerdo, y exigiendo que se pusieran más 

recursos para que las ayudas estatales 

estuvieran por sobre la línea de la pobreza. En 

este contexto, los presidentes de 8 partidos 

de la oposición (DC, PS, PPD, PR, RD, 

Convergencia Social, Partido Liberal y 

Comunes) pidieron además la renuncia del 

exministro de Salud, Jaime Mañalich.  

Este acuerdo político incluyó finalmente al 

oficialismo y a la DC, PS y PPD. De los otros 

convocados, el PC no se sumó, el PR se bajó 

de las conversaciones la semana antepasada 

y RD anunció a pocas horas de cerrar el 

acuerdo que no lo firmarían. Estos últimos 

valoraron distintas materias y afirmaron que 

se lograron avances significativos, pero 

rechazaron continuar en la mesa 

seguramente por el costo interno de salir en 

la foto con el gobierno y por lo que significa 

para ellos la palabra “acuerdo”.  

Lo que viene ahora es que este plan se 

traduzca en proyectos de ley aprobados en el 

Congreso. El diseño y la forma de trabajo, 

incluyendo desde el principio a 

parlamentarios de las comisiones de 

Hacienda, debería facilitar su tramitación y 

despacho durante la semana que comienza.  
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DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

La primera noticia relevante tiene que ver 

con las declaraciones del diputado y 

expresidente de la Cámara de Diputados, 

Iván Flores (DC). En una entrevista con El 

Mercurio señaló que “es una obligación 

política practicar la censura de la mesa”, 

añadiendo que “estamos en política y hoy 

necesitamos un poder del Estado que sea el 

contrapeso del Gobierno” (12 de junio), 

haciendo además un llamado a la propia DC, 

para que escoja un nombre que genere 

adhesión entre las diferentes oposiciones, y 

de esa manera recuperen la presidencia de la 

Cámara de Diputados.  

En otras palabras, se configura un 

movimiento interno que sólo busca aglutinar 

posiciones frente al gobierno y no contribuye 

al manejo de la pandemia, siendo más que 

nada un gesto de unidad ante la fragmentada 

situación que hoy viven. Con todo, ello 

significaría sacar de la presidencia al 

diputado Diego Paulsen (RN), quien no ha 

entrado en polémicas innecesarias y ha 

puesto un fuerte énfasis en cuestionar el 

ingreso de mociones inadmisibles o 

inconstitucionales por parte de los 

parlamentarios. La mala noticia es que la 

oposición cuenta con los votos para llevar 

adelante esa iniciativa.  

 

La segunda noticia importante para 

considerar está relacionada con una carta 

firmada por las diputadas Carmen Hertz (PC) 

y Maya Fernández (PS), Carmen Frei, 

vicepresidenta de la DC, y la excandidata 

presidencial Beatriz Sánchez, donde pedían 

la renuncia del exministro de Salud, Jaime 

Mañalich.  

Más allá de las críticas vertidas, lo interesante 

es que Beatriz Sánchez trata de recuperar el 

terreno perdido en materia política y 

electoral en estos meses. Sin un rol claro en 

el Frente Amplio y con ningún cargo de 

representación que la respalde, desde el 

estallido social a la pandemia su liderazgo se 

ha visto debilitado. De hecho, más que por 

propuestas, ha sido tema en los últimos 

meses por sus posibles pretensiones de ser 

candidata a gobernadora en la Región de 

Valparaíso o sus intenciones de ser senadora 

por la Región Metropolitana. Más encima, los 

medios han puesto sus ojos en otros 

liderazgos menos tradicionales, como la 

presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MONITOREO A LA OPOSICIÓN N°5 

(06 al 15 de junio de 2020) 
 

3 
 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

09 de junio 

Macarena Santelices es remplazada como 

ministra de la Mujer y la Equidad de Género 

por Mónica Zalaquett.  

Gobierno anuncia ingreso de proyecto de ley 

para modificar la ley de drogas y así 

fortalecer medidas de persecución.  

10 de junio 

Tasa de desocupación llegó al 11,2% en la 

última semana de mayo, según encuesta de 

la UC. Esto significaría casi 890 mil personas 

sin trabajo en el país.   

 

 

Comenzó el pago del IFE para los primeros 

beneficiarios. 

Se aprueba en el Congreso proyecto de ley 

que prohíbe cortes de servicio básicos 

durante la pandemia.  

13 de junio 

Jaime Mañalich es remplazado por Enrique 

Paris, como ministro de Salud.  

15 de junio 

Aprobación al presidente baja al 24% 

(encuesta Cadem). 

 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

Pablo Rodríguez N. 

Cientista Político - Instituto Libertad 

prodriguez@institutolibertad.cl 

Continuarán los debates 

por el plebiscito y su fecha 

(fijado para el 25 de 

octubre) 

Gobierno ampliará el 

estado de excepción 

constitucional (vence el 18 

de junio). 
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